
TNT Express presenta su servicio nacional para la distribución de  

medicamentos para uso humano a temperatura controlada

 
PharmaSafe<25° es el servicio nacional de TNT para la recogida y entrega de medicamentos 
a temperatura controlada, cumpliendo con los requerimientos de la normativa GDP, 
incluyendo la figura del Director Técnico Farmacéutico como garante del proceso. 

TNT ofrece trazabilidad total de temperatura, utilizando sistemas GPRS y GPS, con transmisión 
y captura de datos on-line y alarmas automáticas en caso de excursión. 

Características Beneficios de PharmaSafe<25º para su negocio

Servicio Express puerta a puerta en  
24/48 horas a <25°

Gane tiempo, asegurando siempre los requerimientos de 
temperatura del medicamento

Cobertura Península y Baleares Más opciones para usted sin necesidad de múltiples 
proveedores

Sistema de Calidad Integrado: GDP’s, ISO 9001 / 
ISO 14001 / OHSAS 18001

Ofrezca garantía y la mejor imagen posible a sus clientes 
y stakeholders de su negocio

Trazabilidad del envío y de la temperatura, con  
procesos y sistemas de información validados

Total tranquilidad para centrarse en su negocio 

Alarmas automáticas de aviso en caso de 
excursiones de temperatura

Disponibilidad de tiempo para valorar ajustes en su 
planificación y total tranquilidad también para el 
destinatario

Seguridad + GPS Contención de costes al disponer de una solución única 
y fiable

Cámaras climatizadas y líneas de arrastre  entre    
15°C - 25°C

Mantenimiento de la cadena de frío en todo momento

Formación GDP’s a todo el personal involucrado Garantía de calidad y control sobre sus envíos de 
medicamento

Equipo de atención al cliente dedicado y 
especializado en Healthcare

Especialización y conocimiento de las necesidades y 
requerimientos por cliente



Proceso de información

  Termógrafos y sondas calibrados que envían 
información online al minuto y sistemas 
validados.

 Dispositivos instalados en:
	 •	 Vehículos	de	recogida	y	entrega.
	 •	 Naves	origen/destino	y	hubs	de	tánsito.
	 •	 Cámaras.
	 •	 Vehículos	de	arrastre.

  Total trazabilidad del envío y la temperatura 
desde la recogida hasta la entrega final 

  En caso de excursiones de temperatura en alguno de los puntos del proceso, se activarán 
alarmas automáticas en el sistema. El equipo de TNT avisará a la parte de la cadena 
afectada para poner medidas correctivas necesarias e informar al remitente/destinatario 
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